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COMO UTILIZAR ESTOS ESTUDIOS 

Es difícil elaborar una guía de estudio autodidáctico de esta naturaleza sin 

correr ciertos riesgos. El autor del presente ha intentado alniiaizar éstos, 

pero no se atreve a afirnar haberlos evitado completamente. El mayor riesgo 

es que haya promovido, sin querer, la metodología de educación que Paulo 

Frelre correctamente apoda como "educación bancaria,* por medio de la cual el 

supuesto maestro intenta depositar las ideas y respuestas correctas en las 

mentes de los supuestos estudiantes. Si ese tipo de educación casi siempre es 

problemótica, con un tema tal como *la justicia y la no-violencia” sería 

completamente contradictorio, pues el contenido mismo exige un alto grado de 

participación, y evitar todo tipo de imposición. 

¿Cómo evitar la metodología errónea cuando el formato autodidáctico parece 

exigir un proceso de "llenar los espacios en blanco” para posteriormente ver 

si son "correctos”? El desafío enfrenta no sólo al autor sino también a quien 

siga este proceso de aprendizaje. Para el mayor aprovechamiento de esta guía, 

se sugiere tomar en cuenta los siguientes puntos: 

1) El estudio hace preguntas por las cuales le pide buscar datos fijos (¿qué 

dice tal versículo, etc.); en otras le pide reflexionar (¿qué opina Ud. 

sobre tal y tal cuestión, etc.) Las mayoría de las preguntas de refle¬ 

xión se encuentran en la sección de cada lección que animan a una discu¬ 

sión grupal. Así que, de ser posible, sería mejor buscar algunos herma¬ 

nos que le acompañen en este estudio. Cada persona estudiaría la parte 

individual, para después reunirse en grupo, quizás con un ritmo semanal. 

2) Si no es posible complementar el estudio individual con reflexión en 

grupo, se sugiere contestar las preguntas grupales escribiendo un pequeño 

ensayo para su propia profundización y reflexión. 

3) Las preguntas que promuevan la reflexión, sin embargo, no se limitarán a 

las de discusión grupal. Se provee una clave de respuestas para que el 

estudiante no se sienta desubicado, pero en muchos casos, son posibles 

las repuestas, sin más. No son respuestas rígidas, ni grabadas en 

piedra. Varias veces la respuesta le exige al estudiante más reflexión 

todavía. Así que no se sienta frustrado sino desafiado. 

4) Como ya se ha señalado, la clave de respuestas para cada lección está 

provista para que el estudiante no sienta que está perdiendo el hilo. 

Pero se le pide no mirar a la clave hasta terminar con la lección 

respectiva, a menos que sea una "emergencia." 

A fin de cuentas, hay que admitir que este estudio no pretende ser 

completamente "popular” ni apropiado para uso en cualquier congregación. Es 

un estudio de trasfondo para los promotores de la paz y la justicia en sus 

iglesias y comunidades. Es para pastores y otros líderes dé iglesia que 

quieren profundizar su endendimiento de la enseñanza bíblica sobre la paz y la 

justicia. Y más que todo es para el buscador que haya tomado un interés y 

curiosidad por la no-violencia y quiere escudriñarla para tomar su propia 

decisión y definir su propia vocación. 

Que Dios dirija a su pueblo dondequiera que busque la fidelidad a Cristo con 

seriedad y honestidad. 

-- Gerardo Schlabach 
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Lección 1: 

EL- DESAEIO DE LA JTUST I CIA 

Introducción 

Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: 
Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el 

reino de Dios. 
Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis 

saciados. 
Bienaventurados los que ahora lloréis, porque reiréis. 
Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y 

cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen 
vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del 
Hombre. Gozaos en aquel día, y alegraos, porque he 
aquí vuestro galardón es grande en los cielos; porque 
así hacían sus padres con los profetas. 

Has ¡ay de vosotros, los que ahora estáis saciados! porque 
tendréis hambre. 

¡Ay de vosotros, los que ahora reís! porque lamentaréis y 
lloraréis. 

¡Ay de vosotros, cuando todos los hombre hablen bien de 
vosotros! porque así hacían sus padres con los falsos 
profetas. 

Pero a vosotros los que oís, os digo: Amad a vuestros enemigos, haced 
bien a los que os aborrecen; bendecid a los que os maldicen, y orad por 
los que os calumnian... 

--Lucas 6:20-28 

Hay que empezar este estudio con una confesión: 

Dios es un Dios que defiende los intereses de los pobres. 

Jesucristo, la máxima revelación de Dios en la historia, lo confirma. 

Pero la Iglesia en su mayoría ha hecho caso omiso de ello. 

Entonces, en muchos casos son otros los que han tomado la iniciativa en 
luchar por la justicia, pero suelen usan medios violentos con los 
que la iglesia no concuerda. 

Desde luego, para rescatar esa trayectoria, tendremos que estudiar 
cuidadosamente no sólo el fin de la justicia, sino los medios no- 
violentos con que Cristo la procuró. 

¿0 no es cierto? No se le pide opinar sin estudiar la Biblia. Más bien, se 

le Invita a estudiarla en un espíritu de oración.... 

Guía de estudio autodidáctico individual 

En el Antiguo Testamento, encuentre el afán de Dios por el orden universal, 

referiéndose ai Salmo 82:1-4: ‘ 

— Lección 1, Página 1 — 
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Busque las tareas legítimas de los gobiernos, según el Salmo 72: 

s 

Encuentre el Juicio de Dios hacia su pueblo cuando no practica la justicia, 

viendo Amós 5:6-24; ^_ 

Y estudie Isaías 58, con atención especial en los versículos 6 a 12, para 

conocer lo que Dios considera la religión verdadera: ♦_ 

Ahora, pasando al Nuevo Testamento, ¿acaso esta vertiente de la voluntad de 

Dios se convierte en algo completamente espiritualizado? 

Lea Mateo 25:31-46 y Santiago 2:1-7, 2:14-17, 5:1-6. 

¿Qué piensa? ’_ 

El apóstol Pablo fue quien profundizó el entendimiento cristiano de la 

salvación por fe. Mientras, el apóstol Santiago insistió en guardar el matiz 

de la salvación que advierte que "la fe sin obras es muerta. " ¿Piensa que se 

contradijeron o que se complementaron? ^_ 

¿Fue así también en cuanto a los pobres? Compare Santiago 1:27 y Gálatas 

2:9-10. Explique: ’_ 

Muchos cristianos están de acuerdo en que Dios ama la justicia, pues no se 

puede evitar esa palabra en la Biblia por aparecer ella en casi todas las 

páginas. También es tradicional que la Iglesia anime a sus miembros, por lo 

menos, a hacer obras de caridad para los pobres. 

Pero, ¿cómo practicar la justicia? Esa es la pregunta que viene a ser 

candente hoy en día. ¿Cómo participar con Dios en la defensa de los pobres? 

Pasemos al ejemplo supremo de Cristo, con el fin de enfocar ahora estas 

preguntas tan cruciales para los cristianos de hoy. 

Si para iniciar su ministero Cristo hubiera escogido algún texto del Antiguo 

Testamento, para así identificar la naturaleza de su misión, ¿merecería este 

texto peso especial y atención cuidadosa? *_ Lea Lucas 4:16-30. 

¿Aparece tal texto inaugural? ¿Cuál es? ’_ 

Lección 1, Página 2 — 
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La lectura en la sinagoga de Nazaret ha sido clave para el redescubrimlento 

del tema bíblico de la justicia, y de la llamada "opción por los pobres." 

Leyendo Lucas 4:18-19 línea por línea, ¿se podría decir que el programa de 

Cristo era únicamente espiritual? _ ¿0 únicamente material? ‘‘_ 

¿0 completamente integral? _ ¿E incluso social? _ 

En todo caso, ¿vino Cristo con una inquietud especial hacia algún tipo de 

persona? ¿Qué opina Ud.? _ 

Sin rechazar a nadie que reconoció su necesidad (Lucas 11:37, 19:1-10, Hateo 

8:5-13, Juan 3), Cristo se identificó siempre con la causa de los necesitados, 

los pobres, los oprimidos, los quebrantados. Pero ¿usó él cualquier 

estratégia para buscarles la justicia? Muchas personas que ahora destacan la 

importancia de Lucas 4 no han dado mayor atención a si Cristo sólo optó por 

los pobres o si optaba por una trayectoria específica hacia la justicia 

también. Hagamos una pequeña búsqueda de detective: 

¿Qué texto del Antiguo Testamento leyó Cristo en la sinagoga de Nazaret? Su 

Biblia probablamente tiene un apunte referente a Lucas 4:13-19. Sígalo a 

Isaías * ° : Compare estos dos textos. ¿Son igualitos? ‘‘_ 

Tomando en cuenta que los dos pasajes pueden usar vocabulario distinto para 

los mismos grupos (por ejemplo, los cautivos pueden equivaler a los 

oprimidos), ¿qué grupo de beneficados presente en el pasaje de Lucas no 

aparece de ningún modo en Isaías 61? _. 

Ahora examine Isaías 42:1-7 también para ver si Lucas mismo metió a los 

"ciegos" en los grupos de necesitados que se beneficiarían del ministerio 

mesiánico. Si no, ¿cuál será la explicación? 

a. Cristo había leído más que Isaías 61 en la sinagoga, y Lucas 
escribió sólo un resumen. 

b. Cristo usó una versión del Antiguo Testamento un poco distinta a 
la que Lucas usó cuando redactó su evangelio años después. 

c. A lo mejor hay una serie de textos en Isaías que arrojan luz a la 
identidad del Mesías. Guiado por el Espíritu, Lucas echó una 
indirecta de que Cristo se identificó con la serie completa. 

d. Cristo había leído a profundidad el libro de Isaías y después 
elaboró un poco el pasaje mismo de Isaías 61 para sumarse ál hilo 
entero del pensamiento mesiánico de Isaías. 

e. Sea la que fuere la explicación exacta, es evidente no sólo por 
esta búsqueda de detective sino por toda la trayectoria de su 
ministerio, que se identificó con el de Isaías que se llama el 
"Siervo Sufriente." ¡Debemos estudiar esto un poco más! 
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Preguntas para diacusión en grupos, lección 1 

Preguntas de resumen 

1. ¿Aparece el tema de la justicia tanto en el Antiguo como en el Huevo 

Testamento? Elaboren sus opiniones. 

2. ¿Se encuentra en la Biblia algo que permita un divorcio entre el afán de 

rectitud personal y el afán de relaciones sociales justas? 

3. Pueden Uds. sumarse a la "confesión* que aparece en el primer párrafo de 

esta lección? 

Preguntas de reflexión 

1. A veces sólo se llama la atención a la violencia que es la matanza, la 

guerra, el asesinato, y los crímenes en que se usan las armas. Pero ¿se 

debe definir la violencia tan estrechamente? Lean Amós capítulo 1 

paralelamente a Amós capítulo 2. Repasen Santiago 5:1-6, preguntándose 

si los versículos 1-4 se refieren o no a formas de matanza tanto como los 

versículos 5-6. 

2. Cristo les dijo a sus discípulos: "Siempre tendréis a los pobres con 

vosotros." (Marcos 14:7, Mateo 26:11.) ¿Nos releva esto de la 

responsabilidad de ayudarles a los pobres y hacer posible que se ayuden? 

Vean el versículo original que Cristo citó: Deuteronomio 15:11. 

3. En la próxima lección enfocaremos más al Antiguo Testamento. Pero el 

Antiguo Testamento habla tanto de reyes como de siervos -- tanto de 

guerra como de servicio sufriente, y enfrentaremos el problema de cómo 

interpretar esa diversidad. ¿En qué sentido serán importantes las 

opciones que Cristo tomó desde todas las corrientes del Antiguo 

Testamento? Vean Mateo 5:17 (y también Lucas 24:25-27 y 44-47). 
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CLAVE DE POSIBLES RESPUESTAS 

PARA LA LECCION 1 

1. Juicios justos a favor de ios débiles, huérfanos, afligidos, necesitados, 
etc. 

2. Hacer justicia a favor de los afligidos y menesterosos, castigando a los 
opresores; salvar a los pobres del engafto y la violencia, etc. 

3. Destrucción, castigo, y llanto, aun para los que confiaban en que su 
relación con Dios les iba a proteger en el *dia del Seflor.” 

4. Soltar a los oprimidos y romper todo yugo; compartir el pan con el 
hambriento, ayudar al pobre errante, desnudo, etc. 

5. No se convierte en algo completamente espiritualizado. 

6. El autor de este estudio opina que se complementaron Pablo y Santiago, 
pero ¿qué piensa Ud.? 

7. También estaban de acuerdo Pablo y Santiago referente a la 
responsabilidad cristiana de ayudar a los pobres. 

fi. Si (o probablemente). 

9. Versículos 18 y 19 del capítulo, o Isaías 61:1-2. 

10. El autor de este estudio opina que no, pero respeta la opinión suya 
también. 

11. El autor de este estudio opina que no, pero respeta la opinión suya 
también. 

12. El autor de este estudio opina que sí, pero respeta la opinión suya 
también. 

13. El autor de este estudio opina que si, pero respeta la opinión suya 
también. 

14. El autor opina que Cristo mostró una Inquietud especial hacia los pobres, 
pero ¿qué opina Ud.? 

15. 61:1-2. 

16. No. 

17. Los ciegos. 

18. Como dice la opción e, todas las respuestas son posibles. 
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Lección 2: 

El- SIERVO SUERIENTE 

Guía de eatudio autodidáctico individual 

El Antiguo Testamento presenta la historia de un pueblo imperfecto pero en 

formación para ser luz^ bendición y siervo a las demás naciones (Génesis 

i2:l~3). Por su egoísmo nacional y su infidelidad» Israel muchas veces 

desarticulaba esta misma formación divina. El Antiguo Testamento entonces 

relata una diversa serie de esfuerzos divinos» cada uno con el fin de que 

Israel fuera una nación distinta en su dedicación a El y a su justicia. En 

cada nueva etapa Dios trataba de superar las limitaciones de la etapa previa: 

Israel fue librado de Egipto por un milagro que le debía de haber 
mostrado de una vez y para siempre que Jehova era su único Rey y 
libertador. (Exodo 14» 15:1-21; Deuteronomio 26:5-11). 

Sin embargo» es cierto que cuando os israelitas entraban en la tierra 
prometida bajo la comandancia de Josué» Dios les guiaba a usar de la 
guerra. (Josué 8:1-2). 

Pero también les estaba enseñando que no confiaran en sus propias 
fuerzas» porque la victoria dependía de la obediencia a El (Josué 5:13 - 
6:21» y 7:10-12). Esta lección continuó durante la época de los jueces. 
(Jueces 7:2-8). 

Entonces» cuando las tribus de Israel pidieron un rey --o sea un Estado 
moderno como los de las demás naciones-- Dios se lo permitió sólo como 
una concesión. Les advirtió sobre las consecuencias que venían apareja¬ 
das al supuesto sentido de mayor seguridad nacional. (I Samuel 8:10-18) 

Y de hecho» la experiencia de los reyes no fue tan alegre como esperaban. 
Dios» trató de redimir y poner en orden la institución estatal. Pero la 
mayoría de loe reyes o introdujeron o permitieron los miemos vicios e in¬ 
justicias que después trajeron el castigo de Dios por medio de la guerra» 
el cautiverio y el exilio. (II Reyes 24:1-4» II Crónicas 36:11-21). 

En medio del exilio el profeta Isaías se puso a reflexionar de nuevo en 
el verdadero llamamiento de Dios hacia su pueblo» y hacia una figura que 
tanto cumpliría como impulsaría este llamamiento... 

Se puede decir que desde las cenizas de todos los experimentos israelitas con 

el nacionalismo» el poder» la liberación» más los esfuerzos meramente religio¬ 

sos» surgió la visión profética del Siervo que (¡al finí) sería fiel a Jehová. 

Este sería un Mesías distinto a todos los demás "mesías" en que las naciones 

ponían (y ponen) sus esperanzas. 
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Esta figura --llamado o "El Siervo de Jehová" o "El Siervo Sufriente"-- 

aparece en cuatro pasajes que los estudiosos de la Biblia llaman Los Cantos 

del Siervo; 

Isaías 42:1-9, "'He aquí mi Siervo'" 

Isaías 49:1-6, "El Siervo llamado a ser luz a las naciones" 

Isaías 50:4-9, "La fidelidad del Siervo" 

Isaías 52:13 - 53:12, "El Siervo triunfa a través de suíir" 

Además hay, por lo menos, dos pasajes resonantes: 

Isaías 42:16-25 "El siervo infiel, tan ciego que los ciegos ven su 

ceguera" 

Isaías 61:1-2, "El Ungido" 

Vamos a examinar con mayor profundidad sólo dos de estos pasajes, aunque 

haciendo referencia a unos versículos de los demás. Pero si Ud. tiene tiempo, 

sería bueno leerlos todos antes de proceder. 

Isaías 42:1-9, "'He aquí mi Siervo'" 

Leyendo el primer Canto del Siervo, vemos inmediatamente que de alguna manera 

el Siervo tiene misión de justicia. ¿Qué versículos mencionan esto directa¬ 

mente? ‘_ 

¿Qué versículo trata de las acciones concretas que desempeña este Siervo? 

•_ ¿Cuáles son esas acciones ’_¡ 

Para entender el significado de estas accciones, vale la pena recordar la 

situación de Israel cuando se escribió el pasaje que leimos. Mucho del pueblo 

está exiliado en Babilonia. Quizás unos están presos, literalmente, pero 

todos se sienten cautivados (Salmo 137). Esperan un nuevo "♦_o 

sea, un nuevo retorno a su tierra, tal como hizo Dios al librarles y sacarles 

de *_. (Lea también Isaías 43:16-19 y 52:1-12). Entonces, la 

primera tarea del Siervo es la de procurar la "liberación” actual de la cual 

carece Israel. Pero ¿sólo beneficiaría a los que forman parte directa del 

pueblo de Dios? La pregunta es clave, pues muchos cristianos afirman haber 

disfrutado una liberación personal y como parte de una comunidad de fe. Pero 

decir que Dios esté obrando por une liberación de los demás pueblos y que sus 

siervos deban de participar activamente en esa obra, viene a ser delicado. 

Vea 42:6, y además 49:5-6, el cual forma parte del Segundo Canto del Siervo. 

¿Qué opina? ¿Piensa Ud. que le conciernen al Siervo las injusticias de "las 

naciones" también? Explique: ‘_ 
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Ahora, hay muchos que afirman tener proyectos liberadores, proyectos que a 

veces resultan en nuevas opresiones. Entonces, tenemos que entender bien el 

proyecto del Siervo. ¿Cuáles son las cosas que el siervo no^ haría? 

V. 4: ’_ 

¿Cómo entender estas frases? ¿Están planteando una especie de quietismo o 

pasividad social, en contradicción a todo activismo? Compare el versículo 2 

con la última frase del versículo 4: "Las costas (o sea, los países lejanos) 

esperarán su ley", algo que se tiene que pronunciar con la voz. Vea también 

Isaías 50í4, el primer versículo del Tercer Canto del Siervo. ¿Puede 

significar 42:2 que el Siervo nunca hablaría ni molestaría a nadie en nada, ni 

diría ni pío? ‘ _ (Piense también en el ejemplo de Cristo según 

Mateo 23, y aun Mateo 21:12-17.) Según Isaías 50:5-8, del Tercer Canto del 

Siervo, ¿aunque se sufra, toma postura firme el Siervo ante su oposición? 

1 I 

Obviamente estas frases son casi poéticas. Pero sí vislumbran la postura que 

el Siervo articula. Versículo 42:3 habla de la caña cascada y el pábilo que 

humea. ¿Si éstos fueran personas, qué tipo de personas serían? _ 

¿Cómo les trataría el siervo a ellas? _ 

¿Trataría el Siervo de la misma manera a otras personas que no se consideran 

quebrantadas ni débiles? ¿Qué opina? _ 

Recopilando todos estos datos, tanto sobre el ministerio liberador del Siervo 

Sufriente como su trato hacia la gente, resuma en sus propias palabras la 

postura del Siervo y lo que significa: "por medio de la verdad traer justicia" 

(42:3). ‘= _ 

De la lista siguiente, escoja las actidudes y acciones que a su parecer caben 

en esta postura: 
11 

_^Cruzarse de brazos ante la 
injusticia. 

_^Tratar de mejorar las condiciones 
de los marginados aunque ello no 
cambie el sistema completo. 

_^Limitarse a mejorar condiciones. 
_^Dar oportunidad ai injusto de que 

se convierta. 
_Buscar la reconciliación de ios 

seres conflictivos. 
_Identificarse más con el bando que 

que parece tener la causa más justa. 

Burlarse del opresor, 
tstar dispuesto a morir antes de 
cometer nuevas injusticias contra 
otros seres humanos. 
Denunciar la injusticia pero tratar 
al injusto con respeto personal. 
Matar a los que guardan "la cárcel" 
para soltar a "los presos," o sea, 
destruir el sistema injusto 
violentamente. 
Rehusar cooperar con la injusticia 
hasta donde se pueda. 
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Pero quizás nos preguntamos: ¿De veras se puede logra la justicia así? Si no 

nos lo preguntamos^ pues^ ¡nos lo preguntan 1 

La injusticia bien produce clamor, y a esto responde Dios (Exodo 3:9). Pero 

además, el mundo está acostumbrado a oir, a lo largo de la supuesta lucha por 

la justicia, un ruido violento: gritos de enojo, acusaciones amargas, el 

sonido frío y metálico de las espadas, explosiones de bombas y el ritmo 

espantoso de las ametralladoras. Y a la vez, hay que confesar que la 

trayectoria no-violenta hacia la justicia no parece eficaz y suficiente para 

todos los casos. La crucifixión de Cristo resultó en una resurreclón 
i 

victoriosa, pero no hay mecanismo que garantice una resurrección social luego 

de cada matanza. Del fondo del alma nos surge la inquietud: '¿Quién tomará 

en serio esta esperanza?* ¿Será cierto que una postura asi pueda manifestar 

la fuerza necesaria para superar la injusticia y la tiranía? 

Fíjese que estas preguntas inquietas no son nuevas. Las encontramos en el 

seno del cuarto y más conocido Canto del Siervo. ¡Vea Isaías 53:11 

'Isaías 52:13 - 53:12. *E1 Siervo triunfa a través de sufrir* 

Desde el principio del cristianismo, la Iglesia ha hallado en este pasaje la 

máxima anticipación del Antiguo Testamento de la respuesta que Cristo daría al 

mal que mora en la humanidad. La Biblia nos dice claramente que todos hemos 

pecado contra Dios y contra nuestro prójimo. Vea I Juan 1:10. Y el mismo 

Isaías 53:6. De hecho, ¿no son estrechamente relacionados nuestro pecado 

contra Dios y nuestro trato al prójimo? Vea I Juan 4:19-21 y opine: 

* ’_ ¿Piensa Ud. que haya algún humano que de una forma u otra no 

haya oprimido a otra persona, por pequeña que fuera la opresión? *•_ 

Según Isaías 53:6-7, ¿fuimos también partícipes en la opresión que recibió 

Cristo? ‘*_ Escriba en sus propias palabras lo que Cristo ha hecho 

con la opresión e injusticia cometida por nosotros: _ 

¿Cómo se relaciona esta acción con la respuesta que sus seguidores deben dar a 

la opresión dirigida a ellos o hacia la que sufren los demás oprimidos? 

S i 

Lección 2, Página 4 — 



Jí 

ort le «i «b^Kíq «• •«'x»v «4^ •on séaUiip o-i®^ 
•1 

»í]-» 
lnftinuQ«'iq ai moni '*smm»q imomm^auyavt ai «oa 

-.“ * -■ • • 

,(€:C obox3> «oJtG «bnoqasi cima m y ntommla motího'tq ñmiú ntai^mulai mJ 

toq »tí^I £j»4*iiqim bI ^ o^bX qX b «'sio • otm’wámuípaom áSmm obniui X« 
r -f ' y 

im «Mp'xaBB %<Biioi*^B«^f .otOüB ioSttplal^ oblirt^ lUi ,BioiitMrt «X 

omití im X »b •«^líoXBolqNBi «HBhiáqMi esl út oaXiM^mm % obii 

.mmiohmmai ^ o»oiamtmm bX Bup TummXtxoo mup xtui mi m Y 

^ifl^iaX'lvn y rBoxÍB bo^^bo oa mtaiiwi ai'mtomd, mirntrnit^Xm^oá mtioiamx^^ *.} 

^nótomiiummi §au am bilummi aimXiO^mXi n^XTUlXtmrQ bJ .mommo woí ooboi 

oc«»i ialoom a61c«B*t'tL*»Bi mizu aaxinmimg^mttp ommiamomm'^x*^ o'r«q ,b«oX^oí9íb 

'tiamoi néii^i* tbuimtupnX^ml mpium mcm mmlm -imb obáot Imú ^mxamimm mbmó «b 

TBimmtXamm Bb«jq ísb B'xviBoq b/to mup oiimlo iimín ^trnXtnmimqmm mima oXimm 

tminmiXi mi y •¿atiBat'^X el imimofifa mimq mXimmmoma mximttl mi ^ 
r • A.*! , r fc, 

•' ♦ 
i. 4 • - Blf 

X* HB BOBB'xiAoone bbJ .««vbu« «os Ofl BBlBjUrpaiiBB:^nu9B'iq •bíbb'^p «bb^í^ 

, lliCC maimmi bbVi .ovtí»±8 iBb oíbbD obioom» ab« y oi'iBua XBb cmbb 

af- 
a lAfltfilj ftV; ' 4 

bX éCBBaq btbb áb obBÍÍMf Bd «tBBXpl mi ^úmmXitmXimXia Job oXqJtCialiq Ib obBBQ 

ÍB Biiíit D78X*iO Bi/p í,immíjqm9i mí mb oifímmmfmaT ouglijxÁ XBb n6i&Bql9XiaB mmXjeéM 

•o«sd aobcii «t/p micmmmiMÍo Boib »oíi nXldXS mJ .bmhXttmmuñ mi ab boob Bup Lsm 

S) 

^ñlm Lm y .01 }X aauL X esV .oBXt^'xq^o'xiBBUA miia&o .x boX<2 B*T^ciao obBOBq 
S '7' 

abmo^ oiimmun mobmatsXomLmi mSL\memí*iamiímm aom on¿ .odoBd bQ .dtC6 bbXbbX 
• — - “ ^ 

tartXAo y ft*ü^ X BB^ toKXt^tq Xa oimii aximmua y boXQ Ba>AOO„ 

OB Slfo U BC:XOÍ Bnu 9b Bup GrtBTXid SVMI Bbp «btí JBnBi^^. V I 

U4 
^nátmmiqo'Mi aiBtfl Byp BftBbpBq loq ^BBoaTaq aifo b Db¿»X«|o ayad 

X'.. i •/ 

óidluB't 9up AálBO'iqo ai na mmqloii'tmq néidcai bcmiíuY^ ,V>dtCS bbímI aít^PB 

toiaiiD 
íf- 

oil3Bd BH oimiiO Bup ol BBidBXBq BBiqoaq mum bb adiaoBS 
®Bi *' 

:ao'x/OBoa Jioq Bbii^BBoo BXbXiB¿r(al • a^XBBicqo mi nao . A • 

<*« 
Ciy. »^a. 

B lífib nadBb BBo^biygBB. aua mup'’*mia^uqfmmi mi mjo mimm ññOtamXmi mm.om^Dg 

tBobxBX'xq'^ aéB'^b eoi bb^^ub 9up bí aXoad o mailm^ m mbXpiiXh ft^iSB^qo bX 

'■X 

■B‘- ?.!»**■ 
,c. 

— ^ 4Mixe(M «s abxoobj 
I 



¿Es ésta el no hacer nada? ••_ 

Ahora enfoquenos el tena que veninos rodeando: ¿Acaso se agota en el ánblto 

personal el significado de la respuesta del Siervo Sufriente respecto del nal? 

Recordenos haber visto que el Siervo intenta traer justicia a las 
naciones (a pesar de que ellas misnas lo rechazan a menudo). 

Recordenos que en Isaías 42:7 y en el pasaje paralelo de Isaías SI:1-2, 
el Siervo se identifica especialmente con ios oprimidos. 

Recordemos que el tema bíblico de la justicia nos indica que a Dios le 
importa no sólo la rectitud personal sino todas las relaciones humanas. 

Recordemos que Cristo, por vivir la trayectoria del Siervo Sufriente, 
ofendía a los líderes religioso-políticos por asociarse con publícanos, 
prostitutas, incultos, y la gente de la Tierra. Y recordemos, además, 
que cuando la popularidad de Cristo se amplió fuera de control, los 
líderes temían que los romanos vinieran y destruyeran la nación, y se 
pusieron a planear la crucifixión de Cristo mismo. 

Entonces, ¿se suma Ud. a esta tesis?: 

"Cristo enfrentó la injusticia a todo nivel, tanto personal como social. 
Pero no intentó vencer la injusticia apropiándose de los mismos medios 
violentos, sino con su servicio a otros y, al fin, con su sufrimiento por 
otros. Esta es la respuesta de Dios mismo al mal social." 

Lea Romanos 12:17-21 para ver si Pablo se hubiera sumado a esta tesis. ¿Qué 

opina? _ 

Resumen 

¿Es atractiva la trayetoria del Siervo Sufriente? Vea Isaías 53:2-3. ^*_ 

¿Es creíble para los "muchos* que esta figura desfigurada sea expresión del 

■brazo de Jehová" -- o sea el poder verdadero y duradero para superar la 

injusticia? Vea Isaías 52:14 - 53:1. _ 

Pero ante las naciones asombradas y los reyes incomprensivos, ¿afirma la 

Biblia que el rumbo del servicio sufriente prosperará, tendrá éxito, 

fructificará y traerá participación en el verdadero poder del amor? Vea 

Isaías 52:13 y 53:11-12. _ 

Difícilmente se puede afirmar esto sin alguna especie de fe. Examinaremos 

cómo debemos expresar esta fe, amor y servicio si es cierto que los tenemos 

(lección 6). Pero primero, vamos a estudiar la manera en que Cristo realizó 

el llamado del Siervo Sufriente durante sus tres afíos de ministerio (lección 

3). También confirmaremos si la trayectoria del siervo sufriente se extendía 

a través de los primeros seguidores de Cristo (lecciones 4 y 5). 
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Preguntas para discusión en grupos, lección 2 

Preguntas de resumen 

1. ¿Quién era ”ei Siervo” que Isaías contemplaba? ¿Cómo cumpliaría Cristo 

esta esperanza? 

2. ¿Era pasivo el Siervo? ¿Era pacífico? Construyan entre todos una 

definición de la postura del Siervo y de lo que significa traer la 

justicia ”por medio de la verdad”. 

Preguntas de reflexión 

1. Repasen en conjunto sus listas particulares de lo que cabría en la 

postura del Siervo Sufriente (página 4 de esta lección). Si no tienen 

concordancia completa no se preocupen; Uds. no serán los primeros. Pero 

traten de llegar a un consenso. 

2. ¿Cumplió Cristo la misión del Siervo de una vez y para siempre, o debe 

participar en ella la Iglesia colectivamente? 

3. Es cierto que la guerra aparece a menudo en el Antiguo Testamento, y que 

de vez en cuando Dios daba orden explícita de hacerla. A la vez, 

¿encuentran en el Antiguo Testamento semillas y raíces del desarrollo de 

una teología y práctica no-violenta? 

4. ¿Se identifican con Isaías 53:1? ¿En qué sentido? 

— Lección 2, Página 6 
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CLAVE DE POSIBLES RESPUESTAS 

PARA LA LECCION 2 

1. VersícuioB 1, 3, 4, y 6. 

2. Versículo 7. 

3. Abrir los ojos de los ciegos; librar a los presos» soltar a los que moran 
en tinieblas. 

4. éxodo. 

5. Egipto. 

6. El autor piensa que sí» pero ¿cuál es la explicación suya? 

7. No gritará» ni alzará su voz» ni será oido en la calle. 

8. No quebrará la caña cascada» ni apagará el pábilo que humea. 

9. No se cansará. 

10. No. 

11. Sí. 

12. Los débiles. 

13. Con ternura» comprensión y otros atributos semejante que Ud. puede haber 
mencionado. 

14. Hay razón por la cual se pudiera apuntar que el Siervo sería más firme 
con otros» y que incluso denunciaría proféticamente sus pecados e 
injusticias. También hay razón por la cual se puede apuntar que el 
Siervo amaría y daría su vida aun por sus enemigos. Lo importante es que 
Ud. haya reflexionado bien antes de apuntar su opinión. 

15. Es la definición suya la que vale. Probablemente habrá apuntado tanto la 
firmeza profética como la no-violencia del Siervo. 

16. Deberán llegar a un consenso sobre estos elementos de la postura cuando 
reflexionen en grupo. 

17. Sí» son relacionados. 

18. No. 

19. Sí. 

20. Son sus propias palabras las que valen» pero probablemente habrá 
expresado que Cristo mismo sufrió las consecuencias de la opresión e 
injusticia nuestras. 

21. Son sus propias palabras las que valen» pero ojalá haya percibido que 
hacemos lo mismo que el Siervo cuando enfrentamos al opresor con la 
disposición de sufrir las consecuencias pero sin dañar al opresor con 
nuevas violencias. 

22. No. Es activo y activista» pero en forma no-violenta. 

23. Pablo plantea una postura muy semejante» si no igual. 

24. Francamente ¡noI 

25. Ciertamente es difícil de creer. 

26. Sí.. . 
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Lección 3: 

EL. MINISTERIO DE CRISTO 

ANTE LAS ORCIONES POLITICAS DE SU DIA 

Guía de estudio autodidáctico individual 

Igual que cualquiera que plantea un proyecto^ Jesús tenía que definir su 

estrategia e irla modificando o confirmando al enfrentar nuevos desafíos en el 

camino. £ igual que todos^ no lo hacía en el vacío. El movimiento que Jesús 

venía promoviendo tendría que definirse en relación a las demás opciones de su 

tiempo -- opciones religiosas por cierto^ pero cada una con su postura social 

y política. Lo interesante es que estas opciones semejan las opciones 

políticas que se presentan a los cristianos en casi cualquier época: 

1) Herodianos y Sedúceost Colaboración prudente con el poder 

El pueblo de Israel vivía bajo la dominación y ocupación militar del 
Imperio Romano. Ningún judío hubiera admitido que eso fuera lo mejor. 
Pero era una realidad, y en cada época existen los que se consideran 
realistas. En tiempos de Jesús, éstos eran los partidos de herodianos y 
saduceos. judíos más seculares, que proponían colaborar en una manera 
responsable y pragmática con el gobierno imperial romano. No hubieran 
dicho que su deseo fuera vender a la patria, sino obtener el mejor 
beneficio posible pera los judíos, el mejor bien dentro de una situación 
mala. Y en verdad, pudieron salvar mucho: el templo y su uso pleno, 
privilegios de mantener la vida y prácticas propias de los judíos, y 
derechos legales para los judíos dispersos en otras naciones. 

El alto sacerdote Caifás fue saduceo. El expresó la filosofía de los 

realistas cuando dijo en Juan 11:49-50: _ 

_" Si la 

•_ nacional estaba en juego, tendrían que sacrificar unas 

pocas gentes aunque sea injustamente. 

¿Conoce Ud. algún grupo o alguna tendencia cristiana que represente esta 

opción socio-política actualmente en su país? Explique: ^_ 

Lección 3, Página 1 
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¿Cuál fue la actitud de Jesús ante esta opción? ¿Le interesó? 

(Encontrará una indicación en Lucas 13:31-32) ♦_ 

Loe Fariseos; Separación simbólica. 

La postura social de los fariseos fue distinta. No dejaron de participar 
en ciertos aspectos de la sociedad, como los del comercio, los gremios de 
artesanos, y la gobernación del pueblo judio. Pero a la vez, se afanaron 
por apartarse, en otros aspectos, de la sociedad (¡que les podía contami¬ 
nar! ). No hacían ciertos trabajos considerados "inmudos”. Intentaron farantizar la pureza en medio de la situación impura, por medio de reglas 
ijas de conducta. En este afán, procuraron evitar en lo posible todo 

contacto con los símbolos romanos idolátricos. Pero a pesar de odiar la 
profanación del ejército romano y de las imágenes del César en las 
monedas, no dejaron de beneficiarse en términos de poder económico y 
político. 

Cristo puso de relieve la hipocresía de los fariseos cuando algunos de 

ellos, junto con unos sedúceos, querían hacerle tropezaría con la pregun¬ 

ta de si se debe pagar o no tributo al César. Lea Mateo 22:15-22. ¿Por 

qué fue tan delicado que les pidiera él una moneda? *_ 

Cristo compartía algo de la postura de los fariseos (alto compromiso, 

formación de células minoritarias de discípulos dentro del Israel grande, 

etc.), pero condenó su forma de eludir la responsibilidad de vivir en 

medio de la sociedad como sal y luz de la misma. La verdad es que no era 

posible ser Fariseo si uno era pobre, porque guardar todas la reglas 

fariseas de conducta, haciendo todos los ritos y sacrificios religiosos, 

requería recursos económicos. ¿De qué manera, entonces, chocaba Cristo 

con ellos al plantear un reino en que aun los publícanos, prostitutas y 

gente común podían participar? Ver Lucas 7:28-3(3 y Mateo 23, 

especialmente los versículos 2-7, 13-15 y 23-24. ‘_ 

¿Conoce Ud. algún grupo o alguna tendencia cristiana que representa esta 

opción socio-política actualmente en su país? Explique; ’_ 
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3) Lob Esenios; Escaplsroo v retiro social. 

Había, sin embargo, en grupo religioso judío que se apartó de la sociedad 
más radicalmente todavía. De hecho, ni son mencionados en el Nuevo Tes¬ 
tamento porque no jugaban ningún papel en la escena pública en que Cristo 
se movía. Eran ios -Esenios. Se les conoce por otros escritos de la 
época, como por ejemplo los del historiador Josefo. La postura de los 
esenios fue la de ir al desierto para guardar los mandamientos de Dios 
sin compromisos y sin conflictos.^ Ahí formaron su comunidad autosufi- 
ciente y aparte, en que procuraron purificarse completamente de la 
inmunicia de la sociedad, esperando la llegada del mesías y la gran 
batalla final entre las fuerzas del bien y del mal. 

Hoy en día, ¿hay que ir al desierto para aislarnos de nuestros semejantes 

y mantenernos fuera de ios problemas y conflictos de la sociedad? ¿Cómo 

lo intentan algunos cristianos? •_ 

¿Comparten éstos que Ud. mencionó más la postura farisea de separación 

parcial, o la postura esenia de separación total? _ 

¿Conoce a algún grupo cristiano que se aparte casi completamente? ¿Cuál 

será? ’ 

Si Cristo hubiera tomado esta opción, ¿habría muerto en la cruz? 

Explique: _ 

4) Los Zelotes; Empleo de la violencia revolucionaria. 

La última opción religioso-social que se le presentaba a Jesús fue la de 
la insurrección zelote. 166 años antes del nacimiento de Jesús, la fami¬ 
lia de los Hacabeos había levantado una rebelión contra los gobernadores 
extranjeros que habían profanado al templo y perseguido a los fieles 
judíos. XAparece la histpria en los libros de los Hacabeos que se en¬ 
cuentran en las versiones católicas de la Biblia.) La insurrección había 
prosperado, y los judíos habían gozado de un siglo de autogobernación, 
por primera vez desde el exilio en Babilonia. Ahora que vivían bajo 
dominación romana, algunos judíos mantenían viva la esperanza de despo- Íarse nuevamente del yugo extranjero, y formaron bandas guerrilleras. 

unque esperaban la intervención milagrosa de Dios y su mesías en el 
momento oportuno, sentían tener que iniciar el proceso de liberación 
nacional por la fuerza de sus propias armas. Anhelaban cambios en la 
sociedad, cambios radicales. 

Vea Juan 11:47-48; Lucas 23:1-3 y 13-14a; y Hechos 5:34-40. Nadie 

confundió jamás a Cristo con los saduceos, herodianos, fariseos o 

esenios. Pero solía ser comparado y confundido Jesús con líderes 

zelotes. ¿Por qué? ‘‘_ 
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¿Qué tenía en común Jesús con los zelotes? Para contestar, estudie Lucas 

lí45-55, 4íl6-20 y 6;20-26. “»_ 

¿En qué difería Jesús de ios zelotes? Para contestar, estudie Mateo 

5:38-48; Marcos 10:42-45; y Lucas 9:21-26. _ 

¿Conoce Ud. algún grupo o alguna tendencia cristiana que representa esta 

opción socio-política actualmente en su país? Explique: _ 

Pero si Cristo no se identificó con ninguna de las opciones políticas de su 

tiempo, pues ¿qué clase de Mesías era este Jesús de Nazaret? Un tema mayor de 

los Evangelios es exactamente éste. Le gente se preguntaba, ”¿por qué no 

actúa como esperábamos que actuara un mesías?” Especialmente en el libro de 

Marcos se ve que Cristo se afana por mantener el secreto de su identidad. Hay 

gran expectativa; Jesús mismo les pregunta a sus discípulos: *¿Quién dice la 

gente que soy?...¿Qué dicen Uds.?”. Pero ni siquiera los discípulos entienden 

que este rey sufrirá muerte de cruz (Marcos 8:27-38) y que en este reino se 

ejerce liderazgo de manera distinta (Marcos 10:42-44). 

Sin embargo, si lo hubieran entendido, desde el principio de su ministerio 

echaba Cristo indirectas sobre su identidad y su opción social. Estudiemos 

Hateo 4... 

Mateo 4:1-11, Las tentaciones 

Inmediatamente antes de iniciarse el ministerio, Cristo pasó 40 días en el 

desierto, donde el diablo le tentó. Cada tentación enfrentó a Jesús con un 

desafío repetido durante ese ministerio. 

1) Primero enfrentó la tentación de _. Así 

hubiera podido ganar al pueblo resolviendo sus problemas ‘‘_. 
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Si le interesaba a Cristo la justicia social (como ya hemos visto), ¿po^ 

qué tomó esta oportunidad como una tentación? _ 

¿Cuándo la enfrentó otra vez en su ministerio? 

2) Después enfrentó la tentación de **_ 

Asi hubiera podido ganar al pueblo mostrándose un mesías tipo 

_. ¿Por qué la rechazó Cristo? *‘_ 

¿Cuándo la enfrentó otra vez en su ministerio? 

3) Ultimamente enfrentó la tentación de asegurar _ 

_. • Pero reconoció el carácter idolátrico del 

deseo de ejercer el poder _ 

¿Rechazó esta tentación sólo porque hubiera tenido que adorar al diablo? 

Explique: _ 

¿Cuándo enfrentó esta tentación otra vez en su ministerio? “ 

Mateo 4:12-16, Contexto del ministerio. 

Ahora, Cristo comienza su ministerio. ¿Cuál es el incidente que provee la 

chispa para iniciar? _ 

Desde el principio se sabe que la proclamación puede ser vista por los poderes 

actuales como una * •_. 

¿Y dónde inicia Cristo su ministerio? “*_. ¿Fue ese lugar el cen¬ 

tro de poder nacional? _ Entonces, parece que se desarrolla el evangelio 

al **_ de la sociedad, donde nadie espera que la luz resplandezca. 

Mateo 4:17-25, La opción que toma el ministerio 

Hateo nos relata que (en su meollo) la proclamación es ésta: "Arrepentios, 

porque el reino de los cielos se ha acercado.” (versículo 17) Quizás hemos 
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leído estas palabras tantas veces que ya perdimos el sentido de su fuerza. 

•Qué quiere decir arrepentirse según Lucas 3;10-14? **_ 

0 sea, es un cambio fundamental de dirección: el convertir concretamente la 

naturaleza de nuestra vida, según nuevos valores. 

Y un "reino" --¿es entidad meramente religiosa? _ Entonces, ¿qué tipo 

de entidad es? ^ _ 

Y si ese reino "se ha acercado" --¡ya, aquí!-- entonces lo "de los cielos" es 

algo que no sólo esperamos sino que invade a _. 

Esta es una proclamación que definitivamente no puede quedar ni en el aire ni 

en palabras. No nos sorprende, entonces, que de una vez Cristo comience a 

mostrar la manera en que tal proclamación se concretiza. En los versículos 18 

a 22 vemos a Cristo formando una _, muestra y anunciadora 

del Reino. Posteriormente sabremos que el número de discípulos llegará a ser 

_. Recordamos que en Israel habían _ tribus. Entonces Cristo 

está fundando un nuevo _, o una nueva realidad social y política. 

Todavía nos podemos preguntar, ¿cómo establecerá este nuevo orden, y cómo será 

la vida en él? Pero la proclamación va acompañada de acciones que muestran la 

presencia del Reino proclamado. Lea los versículos 23 y 24. ¿Qué acciones 

son? _ 

¿No corresponden éstas a las acciones de Isaías 53:4-5? Entonces vemos una 

vez más que la opción de Cristo es identificarse con el * ‘_, 

pero ahora vemos que lo hace formando una nueva comunidad que se identificará 

con esa trayectoria también. 

Y al seguir leyendo el libro de Mateo, encontramos la constitución tanto del 

Reino proclamado y acercado como de la comunidad en formación que la testifica 

y construye activamente. No nos extrañará que el Sermón del Monte tenga tanto 

que ver con asuntos económicos y sociales. Como tampoco debe extrañarnos ya 

que plantee claramente una alternativa a la violencia, para el logro de la 

justicia anhelada desde el Antiguo Testamento. 
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Preguntas para dlacualón en grupoe, lección 3 

Preguntas de resumen 

1) ¿En qué sentido es político el evangelio? ¿en qué sentido rompe con las 

políticas comúnes y corrientes? 

2) ¿Cuál era la estrategia de Cristo para traer cambios al mundo? 

Preguntas de reflexión 

1) Si el Mesías fue así como lo hemos estudiado en Mateo 4, ¿cómo debe ser 

la comunidad (la Iglesia) que fundó como parte de su estrategia social 

alterna? 

2) Reflexionen juntos sobre el Sermón del Monte: 

Al seguir con más fidelidad cada una de las siguientes enseñanzas, ¿cómo 

es que la Iglesia manifestará el Reino de Dios? 

[Se pueden dividir en grupos.] 

5:&,9 Bienaventurados...hambre y sed de 

justicia. . .pacificadores... 
\ 

5:13-16 Sal de la tierra...luz del mundo... 

5:21-24 Contra el enojo...reconcilíate primero... 

5:36-44 Déjale también la capa...amar al enemigo... 

6:19-24 Tesoros...[no se puede] servir a Dios y a las riquezas... 

7:1-5 No juzguéis...saca primero la viga de tu propio ojo... 

3) Si procuramos ser "siervos sufrientes", ¿cuál debe ser nuestra actitud 

cristiana ante... 

...las necesidades y pobreza del pueblo? 

...las injusticias? 

... la violencia que intenta mantener la injusticia? 

... la violencia que intenta cambiar las cosas injustas? 

— Lección 3, Página 7 
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CLAVE DE POSIBLES RESPUESTAS 

PARA LA LECCION 3 

1. ’’...no8 conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la 
nación perezca". 

2. seguridad 

3. La respuesta variará según el país. 

4. No le interesó. 

5. Sacar la moneda de la bolsa, ya era mostrar que se habían comprometido y 
contaminado, pues la moneda llevaba la imagen del César, el cual era 
profano, de acuerdo a lo que estipulan los Diez Mandamentos. 

6. Si por la gracia y la distinta naturaleza de este Reino los más pobres y 
marginados podían participar, perdió sentido todo su sistema religioso. 
Además, mostraba la injusticia de él, porque sólo una élite limitada 
podría llevar las cargas pesadas del sistema para tener acceso a Dios. 

7. La respuesta variará según el país. 

8. La respuesta variará según el país. 

9. La respuesta variará según el país. 

10. Difícilmente hubiera muerto en la cruz, porque no hubiera estado 
suficientemente metido en los asuntos de la nación para atraer la 
atención y ser visto como amenaza. 

11. Por identificarse con los marginados, por anunciar la llegada de un reino 
de justicia, por anunciar un nuevo jubileo, por atraer la atención y 
seguimiento de las masas, etc. 

12. Su afán por la justicia, su anticipación de un nuevo orden en que los 
pobres se beneficiarían y los poderosos perderían su influencia, etc. 

13. Insistía en el valor humano aun del enemigo, y en el amor de Dios por él; 
planteaba que el verdadero liderazgo se ejerce por medio del servicio y 
no por la oominación; procuraba la justicia por medio de la cruz y no por 
las armas; etc. 

14. La respuesta variará según el país. 

15. convertir las piedras en pan. 

18. económicos. 

17. Una posibilidad es que no hay verdadera liberación y desarrollo sin la 
participación activa de los necesitados; sólo entregarles pan hubiera 
promovido la dependencia. En resumen, ni siquiera hubiera tocado sus 
necesidades más profundas. ¿Qué piensa Ud.? 

18. Cuando multiplicó los panes para los 5,000, quienes después querían 
hacerle rey. Juan 6:1-15. 

19. arrojarse del pináculo del templo. 

20. mago, estrella, o algo por el estilo. 

21. Para no tentar a Dios. Si uno intenta probar la verdad por seflales que 
no tiene que ver con la obediencia, uno más bien mina la verdad. La 
verdad tiene su propia autoridad, y no necesita evidencias fabricadas. 

22. Cuando continuamente le pideron algún milagro como fin en sí mismo y no 
con motivación de ayudar al necesitado, para así mostrar su autoridad. 

23. todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. 

24. militar, económico, coercitivo, etc. 

25. No, sino porque ejercer el poder que no concuerda con el amor de Dios, 
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26. 

es rendir homenaje a los medios coercitivos del diablo. 

Con cada reconíirmación de su decisión de aceptar el camino de la cruz, 
especialmente en el huerto de Getsemaní. Ver: Mateo 26:39,42, y 51-53, 
que clarifican que la opción militar para la conquista de la justicia se 
le presentaba como tentación viva y real. 

27. El encarcelamiento de Juan Bautista. 

28. amenaza. 

29. Galilea; las zonas fronterizas. 

30. No. 

31. margen. 

32. Cambios concretos, como el compartir con los necesitados, el dejar de 
extorsionar y reprimir, etc. 

33. No. 

34. social, política, involucrando a todo tipo de relación humana. 

35. lo terrenal, la vida actual, etc. 

36. comunidad. 

37. doce. 

38. doce. 

39. Israel. 

40. sanando toda enferedad y toda dolencia del pueblo... 

41. el Siervo Sufriente. 
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Lección 4: 

EL REINO INVERTIDO, 

SEGUN LA ENSEÑANZA DE CRISTO 

Guia de estudio autodidáctico Individual 

En casi cada lección en este estudio estamos haciendo referencia ai Sermón del 

Monte (Hateo 5, 6 y 7). Si es tan primordial ese conjunto de ensefíanzas, ¿por 

qué no se dedica toda una lección a él? En parte es porque ya está disponible 

un estudio muy completo del Sermón del Monte que se llama Militantes Para Un 

Mundo Huevo, escrito por Juan Driver. Pero además, ¡porque el Sermón del 

Monte es demasiado clarol Lea por lo menos Mateo 5:21-22 y 38-48. ¿Cabe aquí 

siquiera alguna actitud violenta? ‘_ ¿La autodefensa? “_ 

¿El proteger, acaparar o atesorar bienes? ’_ ¿El escatimar el 

amor aun a la persona más mala? *_ El asunto no es que el Sermón 

del Monte no sea claro, sino que parece tan difícil seguirlo al pie de la 

letra que muchos cristianos han dudado que Cristo les hubiera dirijido en 

serio estas palabras. 

Quizás le sorprendería saber que la mayoría de los teólogos cristianos han 

reconocido que las enseñanzas de Cristo comunican una alta ética de amor, en 

la cual no cabe ninguna violencia. Además han reconocido que Jesús de Nazaret 

en su vida humana era no-violento. Pero sólo una minoría de la Iglesia ha 

mantenido que esto nos sirve a los cristianos como ejemplo actual. A lo largo 

de la historia, han existido varias salidas, a veces elaboradas por motivos 

conformistas, a veces por motivos más nobles. Por ejemplo, se dice que: 

El ejemplo y las enseñanzas de Cristo son "consejos de perfección" sólo 
para la élite cristiana tales como monjes, sacerdotes, religiosos, cléri¬ 
gos y santos, pues no se puede esperar que el cristiano fulano los 
cumpla. 

Las enseñanzas de Cristo pertencen nada más a la vida privada, o sea, a 
las relaciones interpersonales. En el orden público la fuerza armada es 
necesaria y permitible. En este orden, el deber cristiano es "someterse 
a las autoridades", sin matiz alguno. 

El Sermón del Monte sólo será aplicable una vez que venga él milenio. 

La muerte de Jesús tiene que ver solamente con la salvación personal del 
alma. Para aplicar principios bíblicos a asuntos del estado, la 
injusticia social o la guerra no nos iluminan y podemos recurrir al 
Antiguo Testamento sin dar mayor peso ai supuesto ejemplo de Cristo. 

Lección 4, Página 1 — 
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Toda matanza es pecado, pero puesto que vivimos en un mundo trágico y 
pecaminoso, a veces hay que optar por el supuesto "menor de los males*. 
Es lastimoso pero realista. Incluso se afirma poder actuar por motivos 
cristianos a favor de las víctimas de la violencia del hambre, de la 
Injusticia y de la represión, matando a los que matan a los pobres. 

Bien, todos sabemos que Cristo murió. Pero colocar este hecho dentro de la 

interpretación neotestamentaria, o de la práctica nuestra, es "otro cien 

pesos, ” como dice el refrán popular. Para intentar esto, no abordaremos 

directamente el tema de la no-violencia, sino del poder. 

El poder es la facultad o capacidad de hacer algo. En el ámbito social se 

suele suponer que no se logra mucho --ni de bueno ni de malo-- sin el respaldo 

último de la fuerza coercitiva. Pero si el Nuevo Testamento nos presentara 

otra especie de poder, aplicable al ámbito social, ¿no tendríamos que volver a 

examinar nuestras suposiciones de la violencia y la no-violencia? “_ 

¿Por qué? ‘_ 

Si el movimiento cristiano del primer siglo hubiera tenido consignas, hubieran 

sido un poco raras y paradójicas: 

"Todo él que ’_ su vida por causa de Cristo y del evangelio, 

la *_. " (Marcos 8:35) 

"Entre nosotros el más grande es el ’_ de todos." (Marcos 10:43- 

44) 

"Venzamos con el _ el ‘‘_. " (Romanos 12:21) 

■La guerra del **_. " (Apocalipsis 12:10-11, 17:14) 

"El que se hizo siervo, se humilló, y aun murió en la escandalosa cruz, 

este mismo _ es el _. " (Filipenses 2:11) 

¿Tenía razón el autor cristiano que escribió un libro que se llama El Reino 

Invertido? Parece que el punto de vista del Nuevo Testamento está al revés de 

todo lo que normalmente esperamos. Examinemos con profundidad los textos 

alrededor de los versículos aquí indicados para confirmar si la comprensión 

del Nuevo Testamento no nos desafía sumamente en cuanto al poder. 
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Tomar la cruz 

Aun ios discípulos difícilmente entendían a Cristo. Unos cristianos dicen que 

esto fue porque esperaban un mesías político (afirmando que Juan 6:15 y Hechos 

i:6-9 lo prueba). Otros dicen que Cristo sí fue político (por muy distinta 

que fuera su política) en el sentido de que su ministerio trataba al hombre 

integral incluso en sus relaciones sociales y económicas (señalando por 

ejemplo Mateo 5:42 y 6:12-15, y Lucas 6:20-26 y 19:8-10). En todo caso, es 

cierto que Cristo escandalizó aun a sus compañeros más cercanos. 

Leamos Marcos 8:27-33. Los discípulos venían entendiendo mucho, pero ¿cuándo 

fue que toparon en un muro? _ 

Sigamos leyendo hasta el versículo 38. ¿Qué esperaba Cristo de sus 

seguidores? “_ ¿Parece eso optativo? _ 

En el versículo 35, Cristo se explicó, pero según una manera muy distinta de 

pensar. ¿Cuál fue? _ 

Ser grande en el reino 

Los discípulos tampoco entendían bien el movimiento (o sea, el reino, el nuevo 

orden) que Cristo venía trayendo. Lea Marcos 10:35-45. 

¿Qué esperaban Jacobo y Juan? _ 

En el movimiento de Cristo, ¿qué es necesario para alcanzar un puesto 

glorioso? •*_ 

(Si Ud. no está claro de qué quiere decir "este vaso y bautismo", encuentre un 

dato en el huerto de Getsemaní, Marcos 14:36.) 

Ahora, ¡el propósito de Cristo no es que nos hagamos mártires sólo por ser 

mártirest Igual al Siervo Sufriente de Isaías, el sufrimiento es más bien el 

caso extremo de una disponibilidad anterior y más básica. No eran únicamente 

Jacobo y Juan los que no captaban bien esto. Lea otra vez los versículos 41 y 

45. ¿Cómo deseaba Cristo que fueran las relaciones entre los participantes en 

su movimiento? “‘_ _ 

¿Quién sería el más grande? _ 

Otra vez, en otra manera. Cristo se identifica con el Siervo Sufriente de 

Isaías (v. 45). ¿Debemos hacer lo mismo? _ 
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El que se humilló es el Seftor 

El pasaje que acabamos de estudiar nos dice claramente que en el movomlento 

que Cristo Inició no se ejerce "potestad" como lo hacen los gobernantes de las 

naciones. Pasemos a Flllpenses 2 para ver si esto quiere decir que el rumbo 

de Cristo no Involucra ningún poder ni autoridad. 

Bosquejemos entonces los etapas que anduvo Cristo, según el pasaje: 

Comienza participando de toda la grandeza y posición de Dios. 

_ de su propio egoísmo. 

Se hace •* _, identificándose con _. 

En esta condición se _ más todavía, 

hasta el punto de **_. 

**_, Dios le _ de nuevo, 

dándole **_, o sea (en sus propias palabras:) 

3 S 

Volviendo a la problemática del poder: 

¿Tomó o abrazó Cristo el poder que estaba a su alcance? _ 

¿Renunció a sus propios intereses? _ 

¿Se dedicó a loe intereses de otros? ”_ 

¿Hasta qué punto? _ 

Pero de todos modos, o mejor dicho, precisamente por eso, ¿tiene Cristo una 

posición de poder? _ 

¿Piensa Ud. que Cristo usa con este poder para satisfacer sus propios 

intereses, o para los intereses de otros? 

¿Será esto el mismo tipo de poder al que el mundo está acostumbrado? _ 

Explique: _ 
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Preguntas para discuBlón en grupos, lección 4 

Preguntas de resumen 

1. ¿Qué significa la oración, "¡Porque que el Sermón del Monte es demasiado 

claro!"? 

2. Durante muchos siglos, las cruces y los crucifijos se han covertido en 

símbolos muy comunes y a veces hasta elegantes. Pero, ¿cuál fue el 

escándalo de la cruz en el primer siglo? ¿Qué fué lo atrevido de afirmar 

que "Jesucristo es el SefJor"? 

3. ¿Qué tiene que ver esto con la no-violencia.? 

Preguntas de reflexión 

1. ¿Es el que sirve el más grande "entre vosotros," o sea, entre las 

iglesias que Uds. conocen mejor? Si tomáramos en serio Marcos 10:41-45, 

¿sería diferente la organización y estilo de liderazgo de nuestras 

iglesias? 

2. ¿De qué manera debe la Iglesia y sus miembros ejercer "poder"? 
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CLAVE DE POSIBLES RESPUESTAS 

PARA LA LECCION 4 

1. No. 

2. No. 

3. No. 

4. No. 

5. S i. 

6. Porque muchas veces se justifica la 
lograr la justicia, con lo cual se 
débil. 

violencia diciendo que es 
supone que la no-violencia 

eficaz 
activa 

para 
es 

7. pierda 

8. salvará 

9. siervo 

10. bien 

11. mal 

12. Cordero. 

13. Jesucristo 

14. Señor. 

15. Cuando Jesús planteaba la necesidad de que él como el mesias muriera. 

18. Que llevaran la cruz también. 

17. No. 

18. Que perdiendo la vida uno la gana. 

19. Gozar de puestos altos, gobernando con Cristo en el reino. 

20. Estar dispuesto a sufrir por la causa de Cristo y su reino. 

21. De servicio mutuo, y no de dominación e imposición. 

22. el que sirva. 

23. ¿Qué opina Ud.? 

24. se despoja 

25. siervo 

26. la humanidad. 

27. humilla 

28. morir. 

29. Por lo cual 

30. exalta 

31. un nombre sobre todo nombre 

32. autoridad, la última influencia en 
de cambiar las cosas a favor de la 

la Historia, la 
justicia, etc. 

verdadera posibilidad 

33. No. 

34. Sí, o por lo menos no los puso por encima de los intereses de ■ otros. 
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35. Claro que sí. 

36. Hasta el extremo de morir. 

37. Sí. 

38. El autor de este estudio opina que no. ¿Qué opina Ud.? 
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Lección 5: 

EL. REINO INVERTIDO^ 

SEGUN EOS PRIMEROS CRISTIANOS 

Guía de estudio autodidéctico individual 

Terminamos la lección anterior con la promesa del triunfo final de Cristo, 

cuando 

*...se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, 
y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el 
SefSor.. . " 

¿Hemos corrido el peligro de quedarnos con la impresión de que sólo seremos 

partícipes de este poder divino cuando alcancemos el cielo? 

Seamos francos: Si esto fuera nuestra enseñanza, ¿no funcionaría fácilmente 

para decirles a los pobres que no se quejen de su sufrimiento para no perder 

la bendición celestial? ¿No merecería esta especie de religión la crítica de 

ser nada más que "opio del pueblo"? 

En este mundo, nadie puede actuar sin alguna esperanza; entonces pues, no 

tengamos vergüenza de la nuestra. Cuando hablamos del "poder divino" que nos 

muestra Dios en la resurrección de Cristo, sí estamos hablando de un poder 

milagroso. Pero tanto la resurrección como la promesa de que Dios creará un 

mundo nuevo nos dan esperanza aquí. ¿De qué? Incluso de que valga la pena 

confiar en el poder del amor ahora mismo en esta vida. Y esto es "poder 

divino" también. Fíjese bien: 

El mismo Cristo que enseño no enojarse con el hermano (Mateo 5:22) 

denunció duramente a ‘_. (Mateo 23) 

El mismo que dijo no llamar al hermano "jNeciol" (Mateo 5:22) 

le llamó ®_ a ’_. (Lucas 13:31-32) 

El mismo que enseñó a ofrecer la mejilla (Mateo 5:39), 

también pidió justicia cuando a él lo *_. (Juan 18:20- 

23) 

Y el mismo que dijo que no resistieran al que es malo (Mateo 5:39) 

limpió el ’_ para que se beneficiara a los 

‘_ en vez de a los ’_. (Mateo 21:12-14) 
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No ocultemoB nada del testimonio de Cristo. Estos pasajes nos desafían, pero 

nos preguntamos si este desafio consiste en que Cristo legitimice la violencia 

cruenta ¿Mató Cristo a alguien cuando purificó el templo? •_. ¿Devolvió 

el golpe que le dieron en el Sanhedrín? •_. Aun en la versión de Juan 

acerca de la purificación del templo (Juan 2:15), donde dice que Cristo hizo 

un **_ de ‘‘_, ¿se pudiera hacer daño personal con ese 

material, o nada más manejar los animales? _ 

Sin embargo, a fin de cuentas, el ejemplo activista de Cristo, tanto como la 

realidad violenta de la injusticia actual, nos desafía a profundizar y matizar 

nuestra comprensión y práctica de la no-violencia. Quizás Lid. se quedó con la 

inquietud de no entender cómo Cristo podía afirmar que no nos resistiéramos al 

malo, pero después resistirse él mismo en algún sentido. El apóstol Pablo, 

por haber elaborado las palabras de Cristo en este aspecto, nos puede ayudar. 

Vencer con el bien al mal 

Lea Romanos 12:17-21. Los versículos 17 a 19 no nos sorprenderán. Son ecos 

claros del Sermón del Monte. 

Pero las acciones del versículo 20 -- ¿por pacíficas que sean, le parecen 

pasivas? ‘^_ 

¿Y qué de "amontonar ascuas de fuego sobre la cabeza del enemigo? Obviamente 

esto es simbólico, pero si no lo fuera, ¿sería acción violenta o no-violenta? 

1 4 

En este estudio hemos preferido la palabra "no-violencia" en vez de la palabra 

"no-resistencia" porque la segunda es fácil de malentender hoy en día. Pero 

bíblicamente, ¿puede la persona "no-resistente" sí resistir activamente a los 

males? _ Explique: ‘‘_ 

En sus propias palabras, escriba una definición de "vencer con el bien el 

mal." _ 

(Por casualidad, ¿acaba de definir a la vez "el poder del amor" ya para este 

mundo?) 
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La guerra del cordero 

Ya que hemos clarificado aquello de si el poder de la cruz y de la resurrec¬ 

ción sólo se manifiestan en "el más allá”, nos podemos atrever a tratar un 

tema del Apocalipsis. Bién puede ser que este libro sea el más estudiado y el 

menos comprendido de la Biblia. ¡Muchos predicadores evangélicos hasta han 

roto la comunión por detalles en torno a la interpretación de un sólo versí¬ 

culo! Ante este fenómeno, no nos atrevemos aqúi a proponer claves para 

descifrar todo el libro. Pero sí sugimos que hay dos temas del Apocalipsis 

que a veces se han pasado por alto ¡a lo mejor por ser tan obvios no se les 

hace caso! 

1. De una forma u otra, el libro es muy político. A menudo menciona 
naciones, potestades, comercio corrompido e injusto, imperialismo -- 
Í, en medio de todo el enredo, un pueblo justo y fiel que conmueve a 
odos los sistemas existentes por no quedar bien en ningún lado. 

2. Aunque no esté claro como interpretar y pesar el tema ya mencionado, 
algo sí debe estar clarísimo: Es un Cordero el que vence. 

¿Quién es el Cordero? Claro que Cristo. ¿Pero qué es lo que nos brinda esta 

nos dice esta identificación? Estudiemos el capítulo 5, el cual presenta a 

*E1 Cordero". 

Primero, léalo todo. 

Al abrir la escena se destaca un rollo. Al leer todo el Apocalipsis sería 

evidente que el rollo representa la historia. Al comienzo del capítulo 5, ¿en 

qué condición está el rollo? ‘‘_ 

Además, el número _ en el pensamiento bíblico quiere decir "completo" o 

"completamente". Entonces, cuando nadie parece digno de abrir el rollo, el 

que narra llora agudamente porque... (escoje una:) ® 

_ a) ...tiene tanta cursiosidad que ya no aguanta más. 

_ b) ...no quiere que su linda visión se acabe de una vez. 

_ c) ...parece que la historia no tiene sentido ni propósito. Se 

siente condenado a la fatalidad y el capricho. 

Pero un anciano le asegura que ya viene alguien que lo puede abrir. ¿Quién 

es, según el anciano? (Versículo 5) 

El ®‘_, la 

¡Ah, bueno! El león es símbolo bien conocido pero, de ¿qué tipo de poder? 

_. Y David fue el _ más grande de Israel. 
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En ese momento muchos hubiéramos sentido que de nuevo todo andaba bien, pues 

por lo general estamos acostumbrados a confiar en ® ®_ 

para la seguridad de nuestro futuro, nuestra participación en la historia. 

Pero... ¿Eso en medio del trono? ¿Qué es eso? (versículo 6) _ 

_. ¡Que susto! Qué escándalo que un cordero 

--además inmolado-- sea el _ de abrir ios “*_ del 

rollo (versículo 9). Nos preguntamos si el cordero no es demasiado _ 

para asegurar que la historia nos salga bien. Porque el cordero es símbolo de 

sacrificio, no de victoria asegurada. De inocencia, no de fuerza. De 

ingenuidad, no de astucia. De pureza, no de eficacia garantizada en los 

asuntos de hombres. De la paz como medio, no sólo como fin. 

¿Y acaso de pasividad también? No opine antes de contemplar Apocalipsis 

17:14. _ 

¿Tenemos que identificar el pacifismo con la pasividad? En un sentido esta 

pregunta ha sido el tema primordial de todo el estudio presente. Ud., estima¬ 

do estudiante, tiene que resolverla para sí mismo. Más todavía, tiene que 

elaborar su respuesta por medio de la vida. Porque si el pacifismo verdadero 

es activista, hay que actuar encontrando, junto con sus hermanos, acciones, a 

la vez: 

apropiadas para su situación actual 

motivadas por las necesidades reales de su prójimo 

y de acuerdo con el ejemplo pleno de su Señor. 

Trataremos esta exigencia en la última lección. 
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Preguntas para diecusión en grupos, lección 5 

Preguntas de resumen 

1. ¿Qué significa "el reino invertido"? 

2. Elaboren una definición común de "vencer con el bien el mal”. 

3. ¿Seria apropiado aplicarle a esta definición la frase "la guerra del 

Cordero* ? 

Preguntas de reflexión 

1. Todo evangélico sabe que hacerse cristiano es "convertirse." ¿Es esta 

conversión sólo de inconverso en creyente, o quizás de católico en 

evangélico? ¿0 hay más? ¿Cómo ilumina el concepto del "reino invertido" 

a la naturaleza de la conversión? 

2. ¿Debemos hacer caso de la critica de la religión que es "opio del 

pueblo"? ¿Tiende nuestro "pacifismo" a suponer que los oprimidos deben 

callarse hasta que llegan al cielo? ¿Debemos evitar esta confusión? 

¿Cómo debemos hacerlo? 

Lección 5, Página 5 
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CLAVE DE POSIBLES RESPUESTAS 

PARA LA LECCION 5 

1. los escribas y los fariseos. 

2. zorra 

3. Merodea. 

4. abofetearon. 

5. templo. 

6. ciegos y cojos. 

7. cambistas. 

6. No. 

9. No. 

10. azote. 

11. cuerdas. 

12. El autor de este estudio opina que un azote tal sólo era destinado a 
manejar animales, no a hacer daño físico a las personas. ¿Qué opina Ud.? 

13. Pacíficas sí; pasivas, no. 

14. SI fuera literal, sería una acción no sólo violenta ¡sino tortuosa! 

15. Sí. 

16. La "no-resistencia* bíblica se refiere al "no dañar" y "vengarse de" el 
adversarlo. Pero sí puede incluir la resistencia al mal siempre y cuando 
no deshumanlce a las personas Involucradas. 

17. Es la definición suya la que vale. Pero posiblemente contempla algunos 
de estos elementos: utilizar la fuerza moral, la fuerza profetica, y/o la 
fuerza de la verdad, estando dispuestos a sufrir las consecuencias antes 
que hacer sufrir a otro, pues infligir nuevas violencias no aumentaría 
sino que minaría y oscurecería la fuerza moral que uno pudiera tener. 
Además, comunicar amor al opresor deja abierta la posibilidad de que se 
convierta, o de que algunos de sus adláteres cambien de posición. 

16. Está sellado. 

19. siete. 

20. C. 

21. León de *Judá. 

22. Raíz de David. 

23. El poder militar de un rey. 

24. Rey. 

25. El poder de las armas, del gobierno, del ejército, etc. 

26. "Un Cordero como inmolado..." 

27. Digno (o sea, el hábil, el poderoso, etc.) 

26. sellos. 

29. débil. 

30. Parece que no, porque este Cordero pelea. ¿Pero será la misma especie de 
lucha a que el mundo está acostumbrado? ¿Qué opina Ud.? 
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Lección 6: 

I_A KE SIN OBRAS ES MUERTA 

Guía de estudio autodidéctico individual 

La trayectoria del Siervo Sufriente y la vía de la cruz forman una ética para 

discípulos, para seguidores de Cristo. Se basa en esta afirmación de la fe: 

"Jesucristo es el Seftor.* No plantea la servidumbre forzada, sino el servicio 

ofrecido voluntariamente por uno cuya vida ha sido transformada por el amor de 

Dios. Así que no debe ser yugo nuevo para los pobres, quienes, en buena 

medida, no tienen esta fe todavía. Más bien expresa el compromiso de los que 

están dispuestos a servir y defender --de la misma manera que lo hizo Cristo-- 

a los pobres. 

Pero declaremos lo obvio: Ni siquiera todos los cristianos tienen el mismo 

compromiso de "seguir a Cristo." ¿Qué actitud mantener ante este hecho? 

Meditemos un momento en el mandamiento, "Amad a vuestros enemigos." 

Si yo tengo un enemigo, ¿quién será el enemigo de él? ‘_ 

Si yo creo que mi enemigo está completamente equivocado y sin razón, ¿qué 

creerá él de mí? •_ 

Y si yo pienso que para resolver el conflicto él me debe comprender, ¿no debo 

tratar de comprenderle a él también? ’_ 

Claro que al hacer esto, puede sacudirse mi propia posición, pero ¿habrá 

manera de practicar la "Regla de Oro" (Mateo 7:12, Lucas 6:31) sin correr 

ese riesgo? *_ 

¡Nunca dijimos que amar al enemigo fuera fácil 1 Pero si queremos reducir el 

número de barreras, divisiones, enamistades y conflictos en el mundo 

(Mateo 5:9), ¿cuál sería nuestro paso mínimo para comenzar? 

9 

Ahora, si tenemos la responsabilidad de al menos tratar de comprender a 

nuestros enemigos, ¿será menor nuestra responsabilidad hacia aquellos 

hermanos con quienes no estamos de acuerdo, quienes --por decirlo así-- 

son nuestros "enemigos teológicos"? ‘_ 

— Lección 6, Página 1 — 
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¿Y aun si los consideramos 'hermanos caidos”? ’_ (Y si ni 

siquiera consideramos hermanos a todos los que se llaman cristianos, ¡ya 

hemos vuelto a la exigencia de amar a los enemigos!) 

Hay varias razones por las cuales no todos los cristianos siguen el ejemplo 

no-violento de Cristo hoy en día: 

Unas razones son históricas: sus padres y maestros en la fe no lo 
hicieron tampoco, y así durante tantos siglos. 

Unas razones esconden motivos ulteriores. Por ejemplo, ¿le convence a 
Ud. la posición de un misionero evangélico en Nicaragua que habiendo sido 
piloto en la Fuerza Armada Estadounidense durante la guerra en Vietnam, 
después regañó a jóvenes evangélicos por haber participado en la 
insurrección sandinista? 

Otras razones son de perspectiva y énfasis: Con plena conciencia unos 
creen que es posible utilizar responsablemente una violencia que se 
espera será limitada para evitar mós violencia a largo plazo -- y que 
ello es mejor que dejar crecer la violencia de hambre y explotación, que 
les parece la mayor preocupación. 

Y otras pueden surgir del propio incumplimiento de loe que profesan la 
no-violencia pero apenas han mostrado la integridad, el valor y la 
factibilidad del ejemplo no-violento de Cristo. 

En el mismo Sermón del Monte, en Mateo 7:1-5, Cristo dice, "No juzguéis, para 

que no seáis juzgados." ¿Quiere decir esto que todas las acciones sean 

iguales? •_ ¿Que nunca debemos hacer el intento de exhortar, convencer y 

corregir a nuestros hermanos? ’_ 

Pero ¿qué se nos dice que es el paso primordial? (Vea la primera parte del 

versículo 7:5) _ 

o sea, en otras palabras, ‘‘_ 

Adjuntado a este estudio esté un anexo (Anexo A), traducido de un articulo por 

Miguel D'Escoto Brockman, sacerdote misionero y ahora Ministro del Exterior de 

Nicaragua. Léalo por favor. 

Tal vez Ud. puede responder que en la iglesia particular suya la no-violencia 

sí ha sido elemento constitutivo del evangelio, pero que no tiene (o tenía) la 

influencia requerida para desafiar sin violencia la tiranía e injusticia como 

la tiene un arzobispado. Pero en términos generales ¿se ha sacado la Iglesia 

la viga de callarse y otorgar ante la injusticia? _ 

Y las iglesias históricamente llamadas "iglesias de la paz" -- ¿han tomado 

siempre iniciativa contra la violencia social, para así beneficiar también a 

su prójimo? _ 

— Lección 6, Página 2 — 
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No se formulan estas preguntas para condenarnos ni defendernos sino con el fin 

de examinar nuestras vigas y volver a comprometernos a seguir a Cristo en toda 

oportunidad que se nos presente. Y si un día convenciéramos a algún hermano 

de que se sacara de su ojo la paja aguda de la violencia, ¿será por argumentos 

incontestables y doctrinas bien expuestas? ¿0 por algo distinto? Explique: 

1 4 

Pasemos a Santiago 2:14-17. Hay unas enseñanzas cristianas un poco difíciles 

de mostrar con las obras. Por ejemplo ¿se vive diariamente la doctrina de la 

Santa Trinidad o de la concepción virginal de Jesús? Puede ser que tengan 

alguna relevancia a la vida cotidiana, pero habría que recurrir a explicarla 

verbalmente. En cambio, hay otras enseñanzas que no tienen significado alguno 

si sólo se las verbalizan. ¿Cuál se menciona aquí en Santiago? _ 

Y con la enseñanza no-violenta de Jesús y sus discípulos -- ¿se la puede 

mostrar sin obras? ‘‘_ El fundamento y motivación tanto de las obras 

a favor del necesitado, como la no-violencia activa que busca eliminar las 

causas injustas de la necesidad, es el amor y la compasión. ¿Si la fe sin 

obras es muerta, qué sentido tiene el amor que no es activo, o aun activista? 

t 7 

Expliquei * •_ 

Entonces, por importante que sea poder explicar y aun defender la creencia o 

convicción no-violenta ante los que la consideran tontería, ¿qué es más 

importante todavía? _ 

A lo largo de este estudio hemos intentado definir: 

la postura del Siervo Sufriente y lo que es "por medio de la verdad 

traer la justicia." 

el "vencer con el bien al mal" y el poder del amor. 

Tomando en cuenta estas definiciones, más la pregunta que Ud. acaba de 

contestar, elabore una definición propia de "la no-violencia activa. " 

ft o 
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Hacer esto (o sea» practicar la no-violencia) no será igual en toda 

situación... 

Bueno» en todas sí hay oportunidades de servir a los necesitados» a las 
víctimas y al prójimo -- los que sufren aun en la mejor de las 
sociedades. 

Otras situaciones piden esfuerzos firmes y creativos para garantizarles a 
los marginados su participación justa en la sociedad. 

Otras demandan esfuerzos que tienen el fin de que la sociedad en conjunto 
no cometa injusticias contra otros pueblos. 

Donde sea demasiado tarde crear alternativas al cambio social violento» 
la presencia cristiana puede humanizar con el servicio y abogacía por las 
víctimas de cualquier bando» el proceso violento ya inevitable. 

Y en otras situaciones» en que los momentos más agudos hayan pasado pero 
dejando amarguras» se necesitan esfuerzos de reconciliación y crítica 
constructiva para que el nuevo orden sea tan justo como sus líderes 
afirmen. 

¿Cuál será el paso primero para Ud. y su comunidad cristiana? ... 

... en su barrio 

... en su poblado 

... en su trabajo 

... entre grupos étnicos nacionales 

... ante la marginación de ciertos sectores o clases de la sociedad 

... a través de alguna apertura hacia la paz y la comprensión 

internacional 

... con el servicio humanitario 

... hacia la reconciliación 

... por exponer la verdad 

... en maneras todavía no contempladas que el Espíritu de Cristo 

relevará en medio del pueblo de Dios que busca las respuestas 

apropiadas ante los grandes desafíos de la humanidad... 

Como escribió Miguel D'Escoto: 

"La mayoría de la gente se parece a Tomás. Ellos no pueden aceptar 

sencillamente que el Señor resucitó. Pues el Señor les dice: "Vengan y 

pongan su dedo en mi costado." Cristo quiso enseñarle a Tomás sus 

credenciales, porque Tomás demandó inspeccionarlas. Nosotros predicamos 

el mensaje de nuestro Señor. Pero la gente quiere credenciales -- ¿dónde 

están nuestras heridas» cuánto estamos sufriendo?" 

— Lección 6» Página 4 — 
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PreQuntae para diacuslón en grupos, lección 6 

Pregunta de resumen 
* 

i. Compartan sus definiciones de la "no-violencia activa" y elaboren una 

definición común. 

Preguntas de reflexión 

1. ¿A quién pide la Biblia que esté dispuesto a sufrir? ¿Cuál debe ser la 

relación entre ellos y los que ya vienen sufriendo, contra su voluntad, 

la opresión y la pobreza? 

2. ¿Cómo debemos tratar a hermanos que tienen posiciones distintas a la 

nuestra? 

3. ¿Por qué es tan importante vivir la no-violencia y no sólo hablar de 

ella? 

4. ¿CUALES SERAN SUS PRIMEROS PASOS DE RESPUESTA A ESTE ESTUDIO? 

-- Lección b, Página 5 — 
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CLAVE DE POSIBLES RESPUESTAS 

PARA LA LECCION 6 

1. Probablemente, yo mismo. 

2. Que soy yo el equivocado. 

3. Sí. 

4. No. 

5. Sin por lo menos tratar de comprender al otro, no se puede practicar la 
Regla de Oro, ni procurar superar las divisiones y enamistades. Es lo 
mínimo que puedo nacer, pero es imprescindible. 

6. Si hay que tratar de comprender a nuestros enemigos, tanto mée lo debemos 
hacer con nuestros hermanos cuando no estamos de acuerdo en algún punto. 

7. También. 

6. Claro que no. 

9. No, tampoco. 

10. Sacar la viga de nuestro propio ojo. 

11. Con humildad, examinar a nosotros mismos primero, para ver si estamos 
cometiendo un pecado o un error igual o peor. 

12. No. 

13. La historia de las "Iglesias de la paz" (Amigos, Henonitas, Iglesia de 
los Hermanos, etc.) es también mezclada. A veces han tomado la "no- 
resistencia" como pretexto para quedarse "quietos en la tierra." 

14. Será por nuestro testimonio vivido, nuestra fe practicada, mostrando 
señas de convicción hasta la muerte, etc. 

15. El dar abrigo al desnudo, y comida al hambriento. 

16. Tampoco se puede. 

17. Ningún sentido tiene. 

18. Las explicaciones pueden ser varias. El amor no busca sus propias 
comodidades, ni su propia protección, sino el bien del otro. El amor no 
hace división entre los nuestros y los demás, como pretexto para quedarse 
desvinculado con las necesidades sociales fuera de las cuatro paredes de 
la iglesia. El amor no dice, "Hasta aquí llego", ni "Te puedo dar pan, 
pero no me meto en luchar por la tierra con que te puedes cultivar tu 
propio maíz, porque eso es político." ¿Qué escribió Ud. ? 

19. Ponerla en práctica. 

20. La no-violencia activa ha sido definida de muchas maneras. Quizás la 
definición suya superará a todas las anteriores. Sin embargo, para su 
reflexión se ofrece un extracto de un documento elaborado por algunos 
obispos católicos latinoamericanos en Bogotá el año 1977. Está adjuntado 
a la lección 6, apareciendo como el Anexo B. 
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Anexo A 
*N0 TENEMOS DERECHO A ESPERAR COSECHAR 

LO QUE NO HEMOS SEMBRADO.* 

por Miguel D*Escoto 

¿Conocs usted al apóstol Tonás? La Mayoría 
de la gente se parece a Totiás. Ellos no pueden 
aceptar sencillaMente que el Señor resucitó. Pues el 
Señor les dice: "Vengan y pongan su dedo en mí 
costado." Cristo quiso enseñarle a Toeás sus 
credenciales, porque Toiás denandó inspeccionarlas. 

Nosotros predicaBos el «ensate de nuestro 
Señor. Pero la gente quiere credenciales -- ¿dónde 
están nuestras heridas, cuánto estaeos sufriendo? En 
cada Evangelio verá lo que nuestro Señor está 
proaetiendo: persecución. La consecuencia inevitable 
de hacer la voluntad del Padre es la cruz. Y la 
voluntad del Padre es que proclaaeMos la heraandad de 
todos nosotros en Dios y, por lo tanto, denunciar 
necesariaaente cualquier cosa que se interponga al 
logro de esta heraandad. Hacer eso y —lo dice 
nuestro Señor— seremos perseguidos cobo él fué 
perseguido; el discípulo no es mayor que su Maestro. 

Ocho años antes de la insurrección, después 
del terremoto Len Nicaragua], hablé al Arzobispo, y 
le diie, "Arzobispo, ¿no ve usted cómo esto va a 
explotar?” A ai ae parecía inevitable oue tarde o 
temprano, a pesar de la gran paciencia de nuestro 
pueblo (iodo lo humano está limitado) esa paciencia 
se acabaría. 

Dije, "Obispo, esto va a ser terrible, habrá 
aucha gente auerta. Habrá mucha destrucción y 
Muerte. ¿Por qué no vaaos a la calle? Guíenos 
usted,, armados con el rosario en nuestras manos y la 
oración en nuestros labios y cantos de repudio por lo 
que ha sido hecho a nuestro pueblo. Lo peor que 
pueda pasarnos es lo mejor: compartir con Cristo la 
cruz si ellos nos disparan. Y si ellos nos diparan, 
habrá un despertar de conciencia internaciorial. Y 
tal vez el pueblo de los Estados Unidos será alertado 
y presionará a su gobierno para que no se le ayude a 
SoiKza, y luego tal vez podamos ser liberados sin la 
destrucción que veo adelante." 

Y el Arzobispo me dijo, "No Miguel, tu 
tiendes a ser un poouito idealista. Esta destrucción 
no va a suceder.* Y entonces, cuando esto sucedió, 
la Iglesia insistió en la no-violencia. 

Para ser franco con ustedes, no pienso que la 
violencia sea cristiana. Alguien pudiera decir que 
esta es una posición reaccionaria. Pero pienso que 
la esencia del cristianismo es la cruz. Es a través 
de la cruz que nosotros cambiaremos. 

He llegado a creer que la no-violencia 
creativa tiene que ser un elemento constitutivo de la 
evangelización y de la proclamación del evangelio. 
Pero la no-violencia en Nicaragua nunca fue incluida 
en el proceso de evangelización. 

Entonces la Iglesia arrogantemente dijo que 
la violencia estaba mal; la no-violencia era la 
manera correcta. 

No creo que la no-violencia sea algo que 
usted pueda alcanzar racionalmente. Nosotros podemos 
desarrollarlo como una espiritualidad y podemos 
obtener la gracia necesaria para practicarla, pero no 

como un resultado de razón. No es que esto sea anti- 
razón, pero que no es natural, eso sí. La cosa 
natural a hacer cuando alguien le golpea es golpearle 
de regreso. 

Nosotros somos llamados a ser sobrenaturales. 
Nosotros alcanzamos esa manera de ser, no como un 
resultado de naturaleza; sino de oración. Pero esa 
espiritualidad y oración y trabajo, en la conciencia 
dei pueblo nunca ha sido necha. No tenemos derecho a 
esperar cosechar lo que no hemos sembrado. 

Nuestro Señor nunca dijo que nosotros 
deberíamos tofflar nuestra cruz y caminar. El dijo, 
"Toma tu cruz y sígueme." Nuestro Señor fue el 
primero en ser clavado, escupido y coronado con 
espinas. El dirigió tal como Marnn Luther King 
dirigió. Esa es la razón por la cual siempre admiro 
a King como el que más ejemplifica lo que significa 
seguir a nuestro Señor hoy. 

Nadie ha influenciado ai vida más que Martin 
Luther King. Durante años y años fué su libro La 
Fuerza de í^r el único que yo usaba en la capilla 
para la meditación. Di una copia a muchos sacerdotes 
y era el retrato de Martin Luther King el que colgaba 
en ai oficina cuando estuve en Nueva York. Pero 
solía admirar el cuadro con una cierta cantidad de 
culpa o vergüenza, porque yo lo admiraba tanto y 
quería seguir lo que él había hecho, pero tenía 
miedo. 

Y entonces esto vino a mí un día cuando 
nos estábamos preparando para la Cuaresma y estaba 
a solas en mi oficina pensando, "Bueno, viene otra 
Cuaresma y soy el mismo yo, mediocre. ¿Qué voy a 
hacer? Puedo decir que no voy a comer hot dogs o 
hacer una cosa particular; bueno, eso no ayuda a 
nadie. ¿Pero qué voy a hacer para esta Cuaresma? 

Permanecí un largo tiempo olvidado y entonces 
una oración se formuló: "Señor, ayúdame a entender 
el misterio de tu cruz. Ayúdame a amar la cruz y 
dame las agallas para abrazarla en cualquier forma 
que venga." 

Y de repente todo fué diferente, porque la 
cruz se convirtió para mí en un símalo de vida. 
Comencé a verla inseparable e indistinguidamente de 
la resurrección. ;Por qué? Porgue nosotros venimos 
para entender con Juan que la vida es amor, y no hay 
mayor amor que el de uno que dé su vida. La cruz es 
el acto más grande de amor, y por lo tanto la más 
grande manifestación de la vida. 

— Tomado y traducido de Soiourners, 
Marzo del !9SÍi 
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Anexo B 
¿QUE ES LA NO-VIOLENCIA ACTIVA? 

Extracto de un documento de obispos latinoamericanos/ 
Bogotá, 1977 

...La situación de violencia que se acaba de 
denunciar y que no parece nejorar a corto plazo, 
presenta también a nosotros un desafío. Frente a las 
respuestas enumeradas, de pasividad y confomistuo o 
de rebeldía y protesta violenta, ¿tenemos nosotros 
una alternativa que ofrecer para luchar contra la 
violencia de los grandes que esclavizan a los más 
débiles, o para impedir que la lucha de los oprimidos 
contra las injusticias que los aplasten, se convierta 
en una escala ascendente de odio y de terror?... 

El espíritu de la no-violencia 

La acción r»-violenta encarna un espíritu y 
un método. Como espíritu, la no-violencia parte de la 
convicción de oue los hombres no están irremediable¬ 
mente enfrentados unos a otros como enemigos, sino 
más bien, que desde el interior de una situación de 
conflicto, experimentan el desafío de superarlo en el 
diálogo y en el amor. Cuando este conflicto proviene 
de una evidente situación de injusticia, caracteriza¬ 
da por el predominio del poder que unos tienen sobre 
otros, corresponde a los débiles emprender una acción 
de presión moral extremadamente activa y eficaz, pero 
no-violenta, que haga ver al opresor su injusticia y 
la lleve a corregirla. Así ambos se liberan; el 
poderoso se libera de ser opresor; el débil, de ser 
oprimido. 

Aunque el espíritu de la no-violencia no es 
exclusivo de los cristianos, encontramos, sin embar- 
0. en nuestra fe, en las palabras y en los hechos 
el Señor Jesús, motivaciones profundas y eiemplos 

claros para vivir la acción no-violenta. Esta acción 
encarna, en este caso, una manera de vivir el evange¬ 
lio, enfrenándonos con las injusticias de este murioo. 

Por esto la no-violencia debe iniciarse desde 
la radical transformación de la propia vida personal. 
Es precise' hacerse violencia a sí mismo; superar los 
instintos egoístas que nos dividen y separan de los 
hermanos; hay que vencer la tentación de la comodidad 
y pasividad, o el miedo que se refugia en nuestro 
corazón. Debemos rechazar todos los gérmenes de odio, 
de rencor y de venganza que existen en nosotros mis¬ 
mos y que se expresan en relaciones interpersonales 
irifflediatas.... 

El ejemplo más claro del espíritu de la no- 
violencia se da en el diálogo. Sabemos que es muy 
difícil dialogar, mientras que es fácil yuxtaponer 
dos monólogos. Defendemos a veces sólo nuestra propia 
verdad y denunciamos los errores sólo en nuestros 
adversarios. La verdadera actitud de diálogo supone, 
por el contrario, comenzar por descubrir la verdad 
del otro, el bien que hay en el otro, y tener la 
sinceridad de decírselo. Supone, luego, descubrir 
cómo nosotros en nuestra propia vida hemos traicion¬ 
ado esa verdad. Sólo así podemos afirmar luego nues¬ 
tra propia verdad, pero con el reconocimiento de que 
nosotros también la hemos traicionado con nuestros 
actos muchas veces. 

Quien ha seguido estos tres pasos puede pasar 
al cuarto; poder decir al otro su mal, la injusticia 
que comete. Pero la manera de decírselo debe involu¬ 
crarnos a nosotros junto con el adversario en un 
mismo caminar hacia la justicia, reconxriéndonos como 
pecadores. De esta manera en un diálogo sincero se 
pronunica la palabra liberadora que libera también al 
adversario de su mal. 

Seguir el camino de la no-violencia es dis¬ 
tinguir en el opresor el mal que hace y la persona 
que él es: se trata de amar a la persona pero de 

detestar el mal. Y para ello jamás ofenderá al 
opresor con una palabra injuriante. Por el contrario 
a semejanza de Cristo, el no-violento trata de vivir 
la espiritualidad del siervo sufriente; evita todo 
espíritu de dominación sobre las personas, elimina 
todos los signos de discriminación o superioridad. 
Busca la serenidad por el entrenamiento continuo para 
vencer el miedo. Vive de la verdad, dice la verdad, 
defiende la verdad pero siempre con amor. 

Comprometerse con el espíritu y la mística de 
la no-violencia es aceptar el desafío de seguir a 
Jesús incluso en su aparente fracaso humano, que sin 
embargo ha sido el germen de la trartsformación 
radical de la humanidad. Es el amor y no la violencia 
ni el odio los que tier«n la palabra difinitiva de la 
historia. La resurrección de Jesús nos libera del 
absurdo aparente de la muerte sin sentido, cuando se 
es aplastado por los poderosos de este mundo, porque 
se ha anunciado la fraternidad de todos los hombres, 
hijos de un mismo Padre que está en los Cielos. 

El método de la no-violencia 

La no-violencia se vive en la acción con¬ 
creta. Como acción, ésta se sitúa ante la realidad 
social, con toda su violencia institucionalizada. Ni 
la ignora ni la disimula; tampoco pretende legitimar¬ 
la como necesaria e inevitable. La denuncia con 
claridad, como resultado de la coriciencia humana, de 
decisiones, opciones y preferencias libres de los 
hombres. La ri'O-violencia no se confunde ni con la 
pasividad ni con el iranovilismo o la tolerancia de la 
injusticia. 

Como toda auténtica acción humana debe ser 
perseverante, clara en sus metas y metódica en sus 
etapas. No rechaza la mediación del análisis social; 
por el contrario, la considera imprescindible para 
identificar los problemas reales, las injusticias 
concretas, sus causas y relaciones profundas. La 
acción no-violenta aspira a realizar cambios en la 
historia. De su visión del hombre y de la sociedad 
surgen métodos y actos de no-cooperación con sistemas 
injustos en lo económico, político, técnico. Estos 
actos de presión moral colectiva tienden a retirar 
sistemáticamente el apoyo a los sistemas injustos. Y 
obligan a la búsqueda y a la realización, a partir de 
la base, de una sociedad alternativa y por eride 
socializada. 

La acción no-violenta implanta ya, en el 
mismo proceso de cambio, los valores a que este 
cambio apunta. No implanta la paz con la guerra; no 
construye con la destrucción. La aspiración a un 
mundo fraternc* y justo rio es negada con las acciones 
que pretenden transformar la sociedad. 

La perseverante acción en la no-viciencia se 
alimenta de la convicción del valor absoluto de la 
persona humana. A esta convicción la fe cristiana 
aporta una contribución importante; creemos en la 
persona y en la obra de Jesús, el no-violento por 
excelencia. Si comparamos la acción no-violenta con 
el marxismo advertimos que ambos quieren superar ios 
conflictos de la sociedad de clases. Sin emoargo 
cuando este proyecto cierra sus horizontes ante la 
trascendencia, condena al hombre a enajenarse a Si 
misDK.-. Sin la presencia del Dios vivo es imposible 
superar las inevitables contradicciones de la condi¬ 
ción humana e ir más alia de los condicionamientos fsico-sociales que alienan nuestra libertad personal, 

a raíz del absoluto valor del hombre está en su 
apertura al Dios trascendente, en una actitud de 
diálogo con El. 
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fotfb fntioifii tótb tioAfiolv-on ti oAm *»o^ 
.lirtorm^ tbfv tiifoyo ti tb Aélotno^Mt'il Uoibt'i ti 1 
Mi ‘V'ifqMt ,*of»{a íf t txorpfioiv 9r*fjtA otioria «3 
tol fb ftntoft V f9fbfvib «oa ftf HlttOff toinilrfi j 

btbtbMo ti fb r4itoA#(i9X ti nanfv aap y^ ;»amrmi . 
OAfMM <•• itpt^n 99 fop obfhi if o jbffivitftq y 

,oibo fb Z9fmrtb% ni «obol *isU(ion toMOfO .Atitfco j 
-<i« toflotort Af (ifltfxf fv0 ttAtpim fb Y K^jAff fb 
MlMor»q*iflRÍ MAoloiirt no nttoiqKf ot itp v ac»- j 

....ftltlbMMÍ 3 
'OA ti «b ttiyiqry Ifb (ntlo tit oiqwt* 4 

Yw M wp «¿wtí! .opoiltb it Af tb 99 tírifíoiv j 
'tffoqtlxoY íi^AY ft «dp ttfbffit (itpoltib lioi^rb 

tifOfq tfiMM ofbf mtv t «nvfbnfHd Mfoilmt nb ^ 
fff oí*« «f’vcmf col tottianMitb y bMfit 

,9901^9 opolilb fb bofiSot t'Tfbtimv tJ .toiftrifvbt 
btSffv ti fxfd^scfb -«q *i9XA9M09 fOtytyfmo If foq « 

l( ftntl Y ^ ktb 
*ii*idr)efb ,QptMl (9foq*xfi u>Ifj'‘ilofb 99 nbiytynt 

•nohttyi nmA tbiv tiqciq tyiamon 99 mioton '.»éo J 
-nufl Offoi *i9«fi1i cot^oq ict tíéS .atbftv tM obt 'j, 
too fb oi99i*i70fwri íf «00 '.mq .Ub-w^/ tit^*» t*:l'j 

roñirmfi neo obMoloitfl aotod tí (ifxPtti ten total ; 
.99099 Mlbtt cotaá 

*ct^ fbatq toAM Mil colct obitpM aA miiiO 
itoxIaoiAi ti fin M cito it noab ifboq roi'wro It 
-flowri fbtb o'anlofb tb «ifM* ti OftA .ttoooo «ip ' 

KM M otf*(rti»« If noo otoot MftotoA i totntfo 
'.«00 «Miobrrt.^icQin ,tiOxlMt ti ttotd ffdhBO tMb^ 

f« ¡rvtoff» opoitib 99 (19 tfftM itof fO .Mt9bta:i^i 
It nbiéni fftti! ftp éfobtAidii ttdtltq ti totoMio^í 

.iw M fb OfftMfvtírT 
■*ffb 99 tiOfPfloiirCM ti tb OAittO Í9 *1Xtpt8 
tfontq ti Y *9*^ iM focrxyo it tt tiMinit 

tb oftp Moritq ti t *imc tb tlni tt tat Ib ftp 
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